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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJECICIO DE ITALIANO 

El ejercicio de lengua extranjera se califica hasta un máximo de 10 puntos. La puntuación 

obtenida se sumará a la del ejercicio de Lengua Castellana y Literatura para obtener la 

puntuación total del Ámbito de Comunicación y su calificación. 

El Ejercicio de Lengua Extranjera consta de tres partes.  

La primera comprende un texto breve y cuatro cuestiones de Comprensión Escrita . Las 

preguntas sobre el texto se califican hasta un máximo de 1 punto cada una de ellas, siendo la 

puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

La segunda parte es un ejercicio de Gramática y Léxico. Consta de tres supuestos y se 

califican con un máximo de 1 punto cada uno de ellos. La puntuación total del apartado es de 

3 puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de Expresión Escrita que puntúa los 3 puntos restantes. El 

texto redactado por la persona aspirante deberá incluir las respuestas a las preguntas o 

indicaciones planteadas en esta parte del ejercicio. Se dará importancia a la claridad y 

coherencia de la exposición, al uso del vocabulario propio del tema propuesto y de la 

gramática, así como a la correcta presentación. 

Orientaciones especiales.  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 

 

4 puntos Cada pregunta vale un punto. Hasta medio punto corresponde al 
contenido de la respuesta y se podrá dar si éste es correcto (es 
decir, se corresponde con la idea expresada en el texto); el otro 
medio punto (o parte) se concederá si se ha expresado con una 
frase completa, utilizando la persona y el tiempo verbal que 
corresponda, sin graves errores gramaticales y sin copiar 
literalmente del texto. 

2 

 

3 puntos Cada una de ellas vale un punto. 

- Preguntar o responder adecuadamente: 0,5 cada una. 

- Pasar al plural: 0,20 cada item correcto. 

- Poner el verbo en la forma adecuada: 0,25 cada uno. 

3 

 

3 puntos Se valorará la corrección de las frases , así como el uso del 
vocabulario y de la gramática propia del tema propuesto. 

No puntuarán frases repetidas, sin relación con el tema 
propuesto o copiadas literalmente del texto, admitiéndose, sin 
embargo, la utilización al caso de vocabulario contenido en dicho 
texto. 

 
Hasta aquí las instrucciones y recomendaciones. El examen empieza en la 

página siguiente.  
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1. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

 

PROTEINE: NE MANGIAMO TROPPE? 

Per essere completa, l’alimentazione deve includere anche le proteine. Le proteine sono 
lunghe molecole composte da catene di aminoacidi: si tratta di sostanze importantissime per 
tutte le funzioni del nostro corpo e in primo luogo per la crescita, in quanto ne rappresentano 
in certo senso i mattoni. Sono proteine anche gli ormoni, gli enzimi che ci aiutano a digerire, 
gli anticorpi che combattono le infezioni, le proteine dei muscoli che ne rendono possibile la 
contrazione. Alimenti ricchi di proteine sono la carne, il pesce, il latte, le uova e i legumi, ne 
hanno un po’ di meno i cereali, mentre la frutta e la verdura ne contengono relativamente 
poche.  

In ogni caso, il loro consumo deve essere incrementato solo in circostanze particolari, per 
esempio nei bambini e nelle donne in gravidanza o in allattamento. Accade invece che 
l’apporto effettivo di proteine nell’attuale dieta italiana superi di gran lunga i cosiddetti LARN, 
cioè i livelli di assunzione giornaliera raccomandati per la popolazione dagli esperti dell’Istituto 
Nazionale della Nutrizione. In particolare, esiste un rapporto squilibrato a favore delle proteine 
di origine animale che quando provengono dalle uova, dalla carne o dai formaggi, trascinano 
con sé inevitabilmente un eccesso di grassi saturi. Per questo motivo un adulto sano 
dovrebbe sempre privilegiare le proteine di origine vegetale, cioè quelle derivate da legumi e 
cereali.  

Attenzione infine ad alcune “pericolose” diete dimagranti, basate su un relativo eccesso di 
proteine (a scapito di carboidrati e grassi), il cui metabolismo determina inevitabilmente un 
sovraccarico sul rene, cioè l’organo principalmente coinvolto nello smaltimento delle scorie 
azotate derivanti dallo smembramento delle proteine. Come effetto finale, il rene potrebbe 
venire danneggiato specialmente se la dieta non prevede anche la contemporanea 
assunzione di abbondanti quantità di liquidi. 

Responda a partir del texto anterior con una frase completa y lo más explicativa 
posible a las siguientes preguntas. Procure no limi tarse a copiar fragmentos. 

(4 puntos) 
a) Perchè sono importanti le proteine? 

b) Chi devono mangiare proteine di più ? 

c) Quali sono le migliori proteine? 

d) Perchè è pericoloso mangiare troppe proteine? 

 
 



Prueba para la obtención del Título de Graduado o de Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Enero 2010. 

PTGESO-COM-ITALIANO Página 4 
 

2. GRAMÁTICA Y LÉXICO 

a) Haga la pregunta o dé la respuesta adecuada:                                         (1 punto) 
 

•  _________________________ Ciao, mi chiamo Carla. 
  
•  Cosa vuoi fare stasera? _______________________ 

 
b) Pase al plural: (Cambie todo lo que pueda ser ca mbiado: pronombres, 
sustantivos, adjetivos, verbos...)                                                                    (1 punto) 

 

   Lo studente vuole comprare una camicia. 

 

 
 

c) Complete con el verbo entre paréntesis en el tie mpo que corresponda; (si es 
necesario, puede hacer cambios en otros elementos d e la oración). 

    (1 punto) 
 
Quando io _______________ (abitare) in Germania _________________ 

(conoscere) molto bene il paese che mi ____________ (piacere) molto. Per 

questo __________ (volere) tornare presto. 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA. 

Elija una  de las dos opciones y desarrolle una breve composi ción escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. 

(3 puntos)  

Opción 1: Scriva un dialogo al mercato tra Lei ed il commesso.  

Opción 2. Parli delle Sue preferenze riguardo al cibo. Cosa mangia di solito? 

 

 


